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INTRODUCCIÓN 
 
PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN A LA RECOMENDACIÓN DE UNESCO 
RELATIVA A LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS MUSEOS Y 
COLECCIONES, SU DIVERSIDAD Y SU FUNCIÓN EN LA SOCIEDAD  
Jéssica Domínguez, UNESCO Etxea 
 
El 17 de noviembre de 2015, se aprobó, por decisión unánime, la Recomendación 

para la protección y promoción de museos y colecciones, su diversidad y su rol en la 

sociedad, durante la 38º Conferencia General de la UNESCO. Este documento tiene 

especial relevancia, teniendo en cuenta que el último instrumento internacional referido 

exclusivamente a los museos data de 1960. 

 

Esta Recomendación no vinculante llama la atención de los estados miembros sobre 

la importancia de la protección y la promoción de museos y colecciones, para que 

colaboren en el desarrollo sostenible a través de la conservación y protección del 

patrimonio; de la promoción de la diversidad cultural; de la transmisión del 

conocimiento científico y el desarrollo de políticas educativas; de la formación 

continua; de la cohesión social; y del fomento a industrias creativas y a la economía 

del turismo. 

 

En dicha Recomendación se destaca la importancia de inventariar colecciones como 

una de sus funciones esenciales, y se abordan temas como globalización, el desarrollo 

económico, las tecnologías de la información y comunicación y el papel social de los 

museos. Asimismo, se insta a proteger las redes de museos y fomentar el trabajo 

colaborativo. 

 

¿Cuál es la definición y funciones principales de los museos según el documento de 

Recomendación? ¿Qué importancia tienen las colecciones de los museos?  ¿Qué 

papel desempeñan los museos en la actualidad y cuál debiera ser el futuro? ¿Cuáles 

son las principales amenazas al patrimonio museológico y a las colecciones en el 

mundo contemporáneo? ¿Qué acciones de preservación y promoción son necesarias 

para el patrimonio museológico y las colecciones? 
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¿POR QUÉ LA UNESCO HA ESTABLECIDO UN NUEVO INSTRUMENTO 

NORMATIVO? 

 

Desde los años 50, la UNESCO y otros organismos internacionales han aprobado 

diferentes instrumentos normativos que hacían referencia de un modo u otro a los 

museos, sin embargo, desde la Recomendación sobre los medios más eficaces  para 

hacer los museos accesibles a todos de 1960, no contamos con un instrumento 

específico. 

 

Podemos destacar algunos de los instrumentos normativos de UNESCO en los cuales 

se han citado aspectos referidos a los museos como son: 

 

- Convención referente a la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado 

(1954). 

- Recomendación acerca de los principios internacionales aplicables a excavaciones 

arqueológicas (1956). 

- Recomendación acerca de los medios para prohibir y evitar la importación, exportación 

y transferencia de propiedad de bienes culturales (1964). 

- Convención acerca de los medios de prohibir y evitar la importación, exportación y 

transferencia de propiedad de bienes culturales (1970). 

- Recomendación referente a la protección, a nivel nacional, del patrimonio cultural y 

natural (1972). 

- Convención acerca de la protección del patrimonio mundial cultural y natural (1972). 

- Recomendación acerca del intercambio internacional de bienes culturales (1976). 

- Recomendación para la protección de bienes culturales móviles (1978). 

- Recomendación acerca de la protección de la cultura tradicional y popular (1989). 

- Convención acerca de la protección del patrimonio cultural subacuático (2001). 

- Convención para la protección del patrimonio cultural inmaterial (2003). 

- Convención acerca de la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones 

culturales (2005). 

 

Era necesario por tanto, generar un instrumento propio, que atendiera las 

especificidades del patrimonio museológico y de las colecciones, y que atendiera a las 

sociedades contemporáneas. Un nuevo instrumento normativo internacional impactará 

positivamente en el desarrollo de programas que extiendan la discusión referente a la 

preservación y promoción del patrimonio museológico y colecciones, y estimulará el 

establecimiento de políticas públicas específicas. Por ello, este instrumento considera 
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los cambios conceptuales y prácticas del campo de la Museología en los últimos 

cuarenta años, así como trata de responder a las preguntas con las cuales los museos 

y colecciones tratan de responder a retos contemporáneos. 

 

¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS MUSEOS EN LA ACTUALIDAD Y CUÁL 

DEBIERA SER EL FUTURO?  

 

El museo tiene un papel de instrumento estratégico para el desarrollo de las 

comunidades en las cuales está involucrado, de manera que garantice, el ejercicio de 

la ciudadanía. 

 

Así mismo, el museo impulsa la apropiación del bien cultural por parte de la sociedad y 

motiva la capacidad del individuo y de la comunidad en tomar conciencia de su 

particularidad cultural, transformándolos en agentes activos en los procesos de 

transformación histórica. 

 

El museo debe facilitar transmitir conocimientos, de manera que se pueda comprender 

mejor, traduciendo disciplinas a un lenguaje sencillo, y haciéndolo accesible a los 

distintos perfiles de la sociedad.  

 

Con el apoyo que brindan las nuevas tecnologías, los museos han abierto vías 

insospechadas de comunicación con los y las visitantes, multiplicando su potencial 

pedagógico y descubriendo para muchos su capacidad para sorprender o emocionar. 

Estos recursos han facilitado la comprensión y la empatía de las personas visitantes 

de los museos, se deberá mantener la alerta para no caer en riesgos de 

banalizaciones, si no hay reflexiones previas y no se llevan a cabo las acciones con el 

rigor e implicación necesarios. 

 

Destacamos que actualmente vivimos un momento de gran organización 

interinstitucional e internacional, y de impresionante crecimiento de la cantidad de 

museos – existen alrededor de 55 mil museos en el mundo, distribuidos en 202 países, 

de acuerdo a la 17ª edición de la publicación Museums of the World (2010). También 

ha aumentado el número de asociaciones, consejos de museos y profesionales, 

entidades públicas y privadas, redes y sistemas especializados, programas y políticas 

públicas dirigidas para el área. 
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES AMENAZAS AL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO 

Y A LAS COLECCIONES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO? 

 
A las dificultades derivadas de la inestabilidad política y la intolerancia cultural y 

religiosa que en los últimos años están acarreando importantes daños al patrimonio 

museológico, se suman otras dificultades como las derivadas de fenómenos climáticos 

o de la inadecuada realización del trabajo de protección diario de dicho patrimonio.  

Como por ejemplo la falta de monitoreo de las condiciones ambientales, la falta de 

control de documentación de los acervos, el uso, el embalaje y el almacenamiento 

incorrectos, el uso inadecuado de las técnicas y metodologías de conservación 

preventiva y de restauración, etc. 

 
Así mismo, la discontinuidad de políticas públicas, las bajas inversiones, los recursos 

humanos insuficientes y poco calificados, así como la falta de planificación y 

estructuras administrativas deficientes comprometen muchísimo el cumplimiento de la 

función social del patrimonio museológico y de las colecciones. 

 
¿QUÉ ACCIONES DE PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN SON NECESARIAS PARA 

EL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO Y LAS COLECCIONES? 

 

El patrimonio museológico y las colecciones tienen un importante papel en las políticas 

públicas destinadas al derecho a la memoria, a la consolidación de las identidades 

culturales y el fortalecimiento de la democracia. 

 

Cualquier política pública solamente se consolida cuando es apropiada por la 

sociedad. Por ello, es necesario promover la valoración, la preservación y la difusión 

del patrimonio museológico y de las colecciones, considerándolos como uno de los 

vehículos para la inclusión social y la construcción de ciudadanía. 

 

Queremos debatir sobre las principales acciones que consideramos necesarias para la 

preservación y la promoción del patrimonio museológico y de las colecciones. Conocer 

que es lo que se está llevando a cabo en nuestro territorio y principalmente en 

Donostia. 

 

Para debatir sobre todo esto vamos a contar con las siguientes expertas, todas ellas 

profesionales de varios de los museos de Donostia. 

A todas ellas muchas gracias y comencemos. 
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CUÁLES SON LAS PRINCIPALES AMENAZAS AL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO 
Y A LAS COLECCIONES EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
Susana Soto, San Telmo Museoa  
  

En el documento de posicionamiento que nos fue facilitado previo a la realización de 

esta mesa redonda se hablaba de las amenazas físicas y las  amenazas 

institucionales que los museos podían tener. 

 

En cuanto a las físicas, en los últimos tiempos son evidentes las amenazas derivadas 

de conflictos bélicos por motivos religiosos u de otra índole que conlleven el odio entre 

las personas, lo cual conlleva la destrucción del patrimonio y por ende de los museos y 

sus colecciones. Pero también la destrucción física motivada por catástrofes de la 

naturaleza. 

 

Sin embargo me voy a  detener más en las amenazas institucionales, que tiene que 

ver con los medios que precisa un museo para desempeñar su labor. Este aspecto 

trato de vincularlo a la realidad de nuestro museo. Un ejemplo claro de cómo si 

descuidas durante años un museo, esto repercute en la falta de conservación 

adecuada de las colecciones, en la falta de equipo humano cualificado, en la falta de 

visitantes, etc. 

 

En el documento de Recomendación de UNESCO se habla de la “sostenibilidad”. En 

este sentido en nuestro entrono destaco el papel desempeñado por “Gordailua”,  que 

garantiza la conservación del patrimonio de Gipuzkoa. En este caso creo que se ha 

trabajado entre las instituciones para buscar una solución sostenible y garantizar todo 

lo que este patrimonio requiere. 

 

Otro de los temas que me gustaría abordar, es la salvaguardia de otros patrimonios 

que no obedecen a disciplinas tradicionales. San Telmo en su origen se centró en 

guardad colecciones del mundo rural vasco, porque en aquel momento se sentía en 

peligro. Sin embargo, con la renovación del discurso del museo, hay ausencia de 

colecciones que representen otros modos de vida, como el urbano, el industrial, etc. 

Eso me lleva a pensar ¿qué es patrimonio? Qué no es? Qué debemos conservar y 

qué no. 

 

Otro aspecto que creo que tiene una especial dificultad del museo, en relación al 

mundo globalizado. En una sociedad cada vez más globalizada hace más difícil para 
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un museo como san Telmo, identificar qué es y qué no es patrimonio cultural. El propio 

documento hace alusión a que los museos deben salvaguardad la diversidad identidad 

de una sociedad, pero decidir hoy cuál es ese patrimonio, se hace muy difícil, ya que 

la magnitud es mucho mayor. 
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¿QUÉ ACCIONES DE PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN SON NECESARIAS PARA 
EL PATRIMONIO MUSEOLÓGICO Y LAS COLECCIONES?  
Soco Romano, Museo Naval 
 

Me voy a centrar en el aspecto de la promoción de los museos, entendiendo la 

promoción y la difusión como conceptos de acercamiento de los museos a la sociedad 

y de cómo hemos vivido estos aspectos en el Museo Naval. 

 

La definición de museos de ICOM sigue siendo tremendamente válida en mi opinión, 

en el sentido de que “el museo es una institución permanente”. 

 

Desde los años 60 en Europa y más tarde en España por razones políticas, han 

cambiado su relación con los públicos, desde estudiantes de secundaria, 

universitarios, turistas o personas de la tercera edad.  Su aproximación a los museos 

ha ido evolucionando. Lo que probablemente no ha cambiado es que precisamente 

son las mujeres as que más acuden a visitar los museos. 

 

Pero además los museos son centros de investigación, aunque parece que esto en los 

últimos tiempos ha caído en un segundo plano. 

 

El público de los museos es muy diverso, de ahí que tengamos que conocerlos mejor. 

Llegando a plantarnos como una especialidad dentro de la museología: el estudio de 

los públicos. 

 

La apertura de los contendido a la sociedad, hacerlos más fácilmente accesibles y 

entendibles. Pero también abrirlos para que otras personas puedan llegar a ellos, o 

ampliar las temáticas para atraer a diferentes personas. Como es el caso de realizar 

temáticas concretas sobre género. 

 

Por otra parte las tecnologías están teniendo un alto impacto en los museos pero va 

tan rápido que no nos es posible calibrar lo que está sucediendo. 

 

En estos momentos los museos ya no nos solo centros de educación, de investigación 

o de divulgación, ahora son centros de participación, de creación, laboratorios, más 

allá de números contenedores. 
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Nos enfrentamos a grande retos en un mondo muy competitivo y donde se nos exige 

que seamos rentables, rigurosos, que formemos parte de la industria del turismo y que 

seamos respetados por nuestra comunidad, y todo ello se medirá únicamente por el 

número de visitantes que recibas al año, dejando de lado el empeño y el esfuerzo y la 

calidad de contenidos que realices. 

 

El  Museo Naval desde su inicio trabaja con el sistema educativo formal, con turistas 

pero también prestamos especial atención a públicos con necesidades específicas. 

Personas que vienen de Asociaciones como Gautena (de atención al autismo), de 

proyecto hombre, de la cárcel, etc. 

 

La difusión que hacen los museos se hace a través de investigaciones, exposiciones, 

pero para nosotras fue muy importante empezar a recuperar patrimonio marítimo. Así 

en el año 91, el Museo Naval organizó una amplia red con otros museos locales, para 

que entre todos pudiéramos conservar algunas de las embarcaciones que estaban 

destinadas a ser hundidas. Algo que hasta esa fecha no era posible, ya que hasta 

entonces un barco era un instrumento de trabajo, pero no un elemento de patrimonio 

cultural. 

 

Una forma de socializar es la llegada de esos barcos como elementos de patrimonio al 

museo. Se celebraron actos con la comunidad local, con los y las vecinos y vecinas 

del barrio, porque era una forma de reconocimiento y de socializar con ellos la alegría 

de recuperar ese patrimonio. 

 

Para el Museo Naval es muy importante el entorno en el que se mueve, que es el 

puerto de Donostia, un espacio tan pequeño, que reúne a pescadores, con su 

cofradía, vecinos, bares, puertos de gobierno, el aquarium, etc. En muy poco espacio 

confluyen diversos intereses.  

 

El Museo naval, que fue el ultimo en llegar al espacio del puerto de Donostia, por lo 

que fue importante saber ubicarse.  

 

El museo tiene a penas 500 metros cuadrados, por eso sacamos las actividades fuera 

del museo, al muelle o al barrio. Con el objetivo de que los y las vecinas lo sientan 

como propio. Así por ejemplo, propusimos grafiteros y grafiteras que utilizaran 

nuestras paredes para pintar imágenes en contra del tráfico ilícito de bienes culturales. 
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Otra forma de trabajo y transmisión con la comunidad local, son los talleres 

intergeneracionales que realizamos, con personas que se hayan desempeñado en 

dichas funciones en su pasado, por ejemplo, maquinistas de barco, capitanes, 

pescadores, rederas, etc. 

  

Por último destacamos que el Museo Naval ya no tiene exposiciones permanentes, 

sino de largo recorrido, es decir, que están durante varios meses en el museo y que 

provienen o continúan su camino por otros museos. Un ejemplo de ello es la que 

vamos a empezar ahora que ha sido creada por personas con discapacidad, 

queriendo visibilizar su papel como activos culturales. 
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¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS MUSEOS EN LA ACTUALIDAD Y CUÁL 
DEBIERA SER EL FUTURO?  
Cristina Aguirre, Museo Cemento Rezola  
 

En mi caso la definición del ICOM me parece demasiado larga, en la que se le carga 

de demasiadas tareas. Considero que cada museo debe optar por unas funciones u 

otras. 

 

Cuál es la función social y la utilidad de los museos? 

 

A partir de los 80 surgieron unos centros culturales diferentes, de manera que el 

museos además de todas su funciones anteriores, adquiere esta nueva, de deber ser 

centro cultural. 

 

Deberíamos pensar si las funciones de todos están bien divididas en el ámbito cultural. 

Entre nuestras prácticas culturales una es visitar el museo, lo que llegan a los museos 

ya no vienen a visitar, si no que vienen a hacer cosas. Por eso creo que la función 

SOCAL del museo está cambiando. Creo que tenemos que prestar atención a su 

función educativa y en su servicio a la comunidad. 

 

Creo que los museos tienen una responsabilidad con los museos que no están dentro 

de los museos como tal pero que están en su entorno. 

 

 Sin duda hoy los museos tienen un papel fundamental de la sociedad en la creación 

de conocimientos, en el aprendizaje permanente y hacen un aporte a veces 

subestimado al desarrollo económico. 

 

En la década de los 80 los museos eran espacios solemnes, silenciosos, distantes, 

aburridos e inaccesibles. Hace mucho tiempo que dejaron de ser esto. Ahora es un 

espacio de encuentro, de acción, símbolo de identidad, espacios de acogida o de 

obligada visita si se es un turista. Esto ha modificado la cantidad de visitas que se 

recibe. Se ha convertido en el lugar en el que la sociedad busca una experiencia que 

le permita descubrir algo nuevo. El lenguaje se ha democratizado. 

 

Sin embargo, en las encuestas de satisfacción tenemos respuestas dispares, desde 

estimulante y muy necesario, a otros que lo ven aburrido. Hay quienes quieren entrar y 

quienes no por verlo muy dificultoso de entender. 
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Qué valor destaca al museo con espeto a otro espacio cultural? La atmosfera, la 

calma, ello nos pone en una actitud positiva, nos permite conectar en ocasiones con el 

pasado y nos da pistas para entender el presente. El museo facilita el contacto directo 

con las fuentes originales. El museo ofrece recurso que ayudan a entender y mirar las 

colecciones, a poner en cuestión lo aprendido, a experimentar. 

 

La educación necesita a los museos por algo tan sencilla como la conexión con la 

realidad. Los contenidos del aula salen a la calle. Las áreas de las educativas de los 

museos pueden ser espacios de experimentación pedagógica. 

 

El museo tiene una responsabilidad con el patrimonio de su territorio de manera que el 

museo debe formar a sus visitantes para que estos sean más respetuosos con el 

patrimonio que los rodea. 

 

El museo tiene una responsabilidad en la educación en patrimonio de su comunidad. 

Los vínculos se crean a base de convivencia, por eso los museos deben tener una 

estrategia de comunicación adecuada que acerque a los públicos y que su labor 

educativa no termine en las escuelas si no que haga aliadas a las familias, ya que el 

museo puede ser el lugar perfecto para comparto con otras familias y por encima de 

todo un lugar para desarrollar propuestas de ocio atractivo y de calidad. 

 

El museo como espacio de creación. La conectividad digital está cambiando como se 

transmite en los museos. Hoy se transmite directamente. Cada vez los usuarios de los 

museos son consumidores, es decir consumen y producen., Los museos deben 

ofrecer entornos dinámicos para que tanto usuarios como profesionales encuentre 

herramientas polivalentes para sus necesidades e inquietudes. 

 

Otro de los desafíos es convertir se un agente importante para la comunidad. Tiene 

obligación de identificar esas comunidades para diseñar y construir juntos el encuentro 

entre ambas, partes, para ser la herramienta para la transformación y cohesión social. 
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¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑAN LOS MUSEOS EN LA ACTUALIDAD Y CUÁL 
DEBIERA SER EL FUTURO?  
Esther Irigaray, Aquarium 
 

El Aquarium es hoy, lo que ha construido a lo largo de la historia. Su misión consiste 

en sensibilizar y concienciar a la sociedad en el cuidado del medio ambiente marino a 

través de la investigación y conservación, de la fauna y flora de los diferentes océanos 

y mares haciendo especial énfasis en el Mar Cantábrico, en lo local, y también divulgar 

nuestra memoria marítima y pesquera en base a la salvaguarda, exhibición y difusión 

de una colecciones muy representativas de nuestra identidad. 

 

El aquarium se constituyó en 1908 se creo no sólo por exhibir los animales, sino 

también las construcciones navales. Pero hay que decir que la época en lo surgió 

también cumplió una función social, en tanto que cubrió las necesidades de huérfanos 

y mujeres con los hombres pescadores fallecían. 

 

En el momento actual mantenemos el espirito del inicio, recuperando todo lo que tenga 

que ver con el mar y promoviendo actividades de artistas en este sentido. 

 

Al igual que el Museo Naval llevamos a cabo actividades para involucrar a los vecinos. 

Por ejemplo en verano llevamos a cabo talleres con jóvenes para que vieran las 

profesiones en torno al puerto. A parte de contar la historia se quiso preservar la 

memoria de los habitantes del puerto. 

 

En el aspecto educativo tenemos 7 visitas guiadas diferentes. Unas más centradas en 

la historia, otra en los peces, etc.  

 

Independientemente de la misión de cada museo, tiene que haber esa conexión con el 

exterior, hacer investigación sobre nuestro entorno, hacer recuperación en nuestro 

entorno. 

 

Qué papel tienen que tener los museos en el futuro. El que la sociedad nos de. 

Tendremos que ser proactivos para entender lo que la sociedad nos demande. 

 

Tendremos que ser capaces de preservar el patrimonio material e inmaterial. 

Concienciar a las personas de que todo aquello antiguo que tengan pueda ser 

susceptible de ser patrimonio. 
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Compartir conocimiento a través de la web, es un ejercicio de transparencia que todos 

deberíamos hacer, par que cualquier investigador en el mundo tenga acceso. También 

llevar a cabo proyectos comunes con otros museos locales.
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LOS CENTROS DE CREACIÓN COMO APOYO A LA CREACIÓN Y AL ACCESO 
CULTURAL  
Ane Rodríguez Armendariz, Tabakalera 
 

 Tabakalera quizá es el caso mas distinto ya que no tenemos patrimonio, no tenemos 

colecciones, eso nos coloca en otro lugar en cuanto a misión de institución. 

 

La dificultad de trabajar con el arte contemporáneo. Es un compendio de proyectos 

dentro del mismo edificio y a su vez del propio cultural de Tabakalera. 

 

Que es lo que desdende este centro de creación se hace para aportar a lo que 

después se convertiría en patrimonio. 

 

La problemática es muy similar a las demás. 

 

Somos espacios científicos y de divulgación para atraer a los públicos. 

 

Objetivo principal: acompañar en la profesionalización a los artistas y producir. Dado 

que los museos su principal objetivo es la conservación, los centros de arte es la 

creación, para que investigues, se formen y creen. Somos un acompañamiento en ese 

proceso. 

 

Tenemos que estar tanto en contexto local, pero también en contextos internacionales. 

Desde un lenguaje entendible por todas las personas. El ser local no quiere decir que 

dejes de ser internacional y viceversa, lo internacional no quita que te olvides de lo 

local. 

 

Tabakalera promueve residencia internacionales de nuestros artistas locales. Como 

que los artistas locales de tabaquera también compartan con otros residentes 

internacionales. 

 

La otra pata social de Tabakalera, el como lo científico lo trasladamos a lo social. 

Trabajando con colectivos sociales en situación de vulnerabilidad.  

 

La importancia de estos espacios como un lugar crítico y reflexivo al igual que los 

museos.  
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Tenemos espacios de mediación para atraer a centros escolares. Realizamos visitas 

dialogadas, de manera que no haya una sola interpretación. 

 

Cuál es el lugar de lo social en los centros de creación contemporánea como 

Tabakalera. Se realizan proyectos colaborativos con centros educativos o incluyo con 

ayuntamientos para reivindicar espacios artísticos. 

 

También en Ubik, biblioteca de creación de Tabakalera, tenemos rincones de 

herramientas que posibilitan la creación de amateurs. Con la idea de que esos 

usuarios se familiaricen con esas herramientas y después puedan pasar a espacios 

más profesionales. Es el puente hacia otras áreas que trabajan en Tabakalera. 

 

En un centro como este una biblioteca como esta tiene que ser democrática en el 

acceso a la cultura y a las herramientas para la creación. 


